
VINIFICACIÓN

Vendimia manual en cajas de 12 kgs. Una vez en 
bodega, se almacenan en cámara de frío hasta que 
la uva alcanza los 4ºC. Despalillado y doble selec-
ción manual de racimo y grano, en la que se elimina 
cualquier resto de escobajo, granos pasificados o 
sin enverar. Al final de la mesa de selección, coloca-
mos las barricas de roble francés de 225 lit. sin uno 
de sus fondos y en posición vertical, para llenarlas 
por gravedad. Una vez llenas, las tapamos y las 
colocamos en cámara de frío durante 5 días a 6ºC. 
para extraer los aromas. Durante la fermentación, 
cada barrica es girada manualmente 36 veces cada 
día para extraer los taninos de forma suave. Una 
vez finalizada la fermentación, mantenemos duran-
te 30 días más el vino en contacto con el sombrero, 
a fin de conseguir redondez y suavidad gracias a 
las lías, los hollejos y la madera de la barrica. Termi-
nada la maceración, desechamos la prensa y el vino 
flor vuelve a barrica para la fermentación malolácti-
ca. Durante los 5 primeros meses, cada barrica es 
girada 2 veces por semana, con la finalidad de 
mover las lías ganando así suavidad y volumen en 
boca. A partir de mayo, se deja reposar para que las 
lías caigan al fondo por gravedad y puedan ser 
separadas mediante trasiego. El vino reposa en 
barrica 11 meses más a una temperatura de 16ºC., 
momento en el que se seleccionan las 4 barricas de 
mayor calidad para su embotellado.

Nombre: Grillo SP

Denominación de Origen: Somontano

Variedades: 51% Syrah y 49% Cabernet Sauvignon

Viñedos:

Variedad         Parcela       Altitud                Suelos

Fecha Vendimia: 
Syrah: 26 septiembre, Cabernet Sauvignon 7 octubre

Rendimiento: 900 gramos por cepa

Producción: 12 barricas de 225 litros

Fermentación: 

· En barrica cerrada de robre francés de 225 lit.

· 5 días de criomaceración a 6ºC

· 12 días de fermentación a 26ºC de temperatura máxima

· Postmaceración de 30 días hasta prensado

Crianza: Fermentación maloláctica en barrica
16 meses en barricas de roble francés de grano fino

· Alcohol: 15% · Acidez Total: 5,4 

· Ph: 3,48

· Clarificación: Por gravedad

GRILLO SP



VINIFICATION

Manually harvested in 12 kg crates. Once in the 
winery the grapes are put in cold storage until they 
reach a temperature of 4ºC. The grapes are 
de-stemmed and then put through a double 
manual selection process both at harvest time and 
in the winery to eliminate any stalks, dry or unripe-
ned grapes. Open 225 litre French oak barrels are 
stood at the end of the selection tables to be filled 
by gravity. Once filled, the barrels are sealed and 
placed in cold-storage for 5 days at 6ºC to extract 
the aromas. Each barrel is manually turned 36 times 
per day during the fermentation process in order to 
gently extract the tannin. Once the fermentation 
process has finished, the wine is kept in contact 
with the pulp for a further 30 days to ensure a 
round, soft flavour thanks to the lees, skins and the 
wood of the barrel itself. After the maceration, we 
empty the press and the first pressing is returned 
to the barrel for malolatic fermentation. During the 
first 5 months, each barrel is turned twice a week in 
order to move the lees around to give the wine a 
rounder, softer palate. From May onwards it is left 
to rest so that the lees are pulled by gravity to the 
bottom and can be separated and drawn-off. The 
wine rests in the barrel for 11 months at a 16ºC, 
during which time we select 4 of the best quality 
barrels to be bottled.

Fact Sheet

Name: Grillo SP

Denominación de Origen: Somontano

Varieties: 51% Syrah y 49% Cabernet Sauvignon

Vineyards:

Variety         Plot       Altitude                Soil

Harvest Date: 
Syrah: september 26th, Cabernet Sauvignon october 7th

Yield: 900r per vine

Production: 12 x 225 litre barrels

Fermentation: 

· In a 225 litre sealed French oak barrel

· 5 days of cryo-maceration at 6ºC

· 12 days of fermentation at a maximum temperatures  of 26ºC

· 30 days of post-maceration until pressing

Ageing: Malolactic fermentation in barrel.
16 months in fine grain French oak barrels 

· Alcohol: 15% · Total Acidity: 5,4 

· Ph: 3,48

· Clarification: By gravity

Syrah               Altero         405 m            limestone

Cabernet          
Grillo          400 m

           limestone 
Sauvignon                                                 and chalk

GRILLO SP



VINIFICACIÓN

Durante la primera semana de octubre la garnacha 
tinta llega al punto de maduración idóneo para 
hacer la vendimia, esta se realiza de manera meca-
nizada y de madrugada para proteger la cosecha 
de las cálidas temperaturas del día. Se traslada a la 
bodega en menos de una hora desde el corte y se 
encuban en depósitos de acero inoxidable a tem-
peratura controlada. La uva fermentará durante 
unos 10 días en un rango de temperaturas que va 
desde el inicio a 18ºC hasta 28ºC en el final, tras una 
ligera maceración de unas semanas el vino es sepa-
rado de los orujos a otro depósito para realizar un 
decantado natural por gravedad antes de su embo-
tellamiento.

NOTA DE CATA

Vino de color rojo cereza, profundo, de capa me-
dia-alta y ribete violeta. Nariz elegante, destacan 
los aromas de fruta roja joven y fresca. En boca es 
un vino con volumen, redondo y vibrante con unos 
taninos suaves propios de una maduración correc-
ta muy fresco y aromático. Destaca su equilibrio de 
alcohol acidez, lo que hace que sea un vino muy 
fácil de beber.

Nombre: 12 Lunas Garnacha

Denominación de Origen: Somontano

Variedades: 100% Garnacha

Viñedos:

Variedad          Parcela         Altitud            Suelos

Garnacha

Edad viñedo: 20 años

Denominación de Origen: Somontano

Fecha Vendimia: Del 1 de octubre al 10 de octubre

Rendimiento: 2.5 kilos por cepa

Producción: 8.000 botellas

Fermentación: 

· 10 días de fermentación a 28C de temperatura máxima

· Postmaceración de 7 días hasta prensado

· Alcohol: 14%

· Acidez Total: 5,07

· Ph: 3,47

· Clarificación: Por gravedad

460 mts. Limo-arcilloso
Las

Carrasquetas

12 LUNAS GARNACHA



VINIFICATION

The Garnacha Tinta reaches the ideal point of ma-
turity for harvesting during the first week of Octo-
ber. The grapes are machine-harvested in the early 
morning to avoid the hot temperatures of the 
day-time. They are transported to the winery in less 
than an hour after picking and are placed in tempe-
rature-controlled stainless-steel vats. The grapes 
will ferment for about 10 days at a temperature ran-
ging from 18ºC to 28ºC towards the end. After a few 
weeks’ light maceration, the wine is separated off 
the skins into another vat for a natural gravity 
decanting before bottling

TASTING NOTES

Deep, cherry-red hue of medium to high intensity 
with a violet rim. Elegant nose revealing aromas of 
young, fresh red fruit. On the palate, the wine is 
full-bodied and round, vibrant with the soft tannins 
typical of a well-managed ageing process, very 
fresh and aromatic. Its balance of alcohol and acidi-
ty makes it a very easy-to-drink wine.

Garnacha

Designation of Origin: Somontano

Harvest date: 1-10 October

Yield: 2.5 kilos per vine

Production: 8.000 bottles

Fermentation:

· 10 days fermentation at a maximum temperature of 28ºC

· 7 days post-maceration before pressing

· Alcohol: 14%

· Total acidity: 5.07

· Ph: 3.47

· Clarification: via gravity

460 mts. Clay-limestoneLas
Carrasquetas

Name: 12 Lunas Garnacha

Denominación de Origen: Somontano

Grape varieties: 100% Garnacha

Vineyards:

Varietal  Plot       Altitude      Soils

Vineyard age: 20 years

Fact Sheet

12 LUNAS GARNACHA



VINIFICACIÓN

Las uvas de Chardonnay y Gewürztraminer son ven-
dimiadas por separado una vez alcanzado su punto 
óptimo de maduración. Al llegar a bodega se realiza 
un ligero estrujado y un prensado muy suave.

Los mostos se dejan clarificar por gravedad durante 
48 horas para eliminar las lías gruesas y los restos de 
pepitas para evitar aromas herbáceos.

La fermentación alcohólica se realiza en tanques de
acero inoxidable a una temperatura de entre 14 y 17ºC 
durante dos semanas aproximadamente. Una vez 
finalizadas las fermentaciones, hacemos el coupage 
de ambas variedades y realizamos una crianza sobre 
lías de unos 4 meses en tanques de acero inoxidable 
a 12ºC. Un mes antes de su embotellado detenemos el 
removido semanal de lías y dejamos que el vino se 
clarifique por gravedad para poder ser embotellado.

NOTA DE CATA

La combinación de las variedades Chardonnay y
Gewürztraminer hacen del 12 Lunas blanco un vino muy 
elegante. De color amarillo limón y de intensos aromas, 
con notas de melocotón en almíbar y piña. En boca es 
sedoso, graso, fresco, muy perfumado y con volumen.

Nombre: 12 Lunas Blanco

Denominación de Origen: Somontano

Variedades: 

Chardonnay 90%, Gewürztraminer 10%

Denominación de Origen: Somontano

Fecha Vendimia: 1ª semana de septiembre

Producción: 11.022 botellas

Crianza: 4 meses sobre lías en tanques de inox.

Maceración: 6 horas en frío

Clarificación: por gravedad

Fermentación: 

· Alcohol: 14%

· Acidez Total: 5,6 gr./lit.

· Azúcares reductores: 2,1 gr./lit.

12 LUNAS BLANCO

Ficha Técnica



VINIFICATION

The Chardonnay and Gewürztraminer grapes are
harvested separately once they have reached opti-
mum ripeness. When they reach the winery they are 
lightly crushed and softly pressed. The must is left to 
clarify by gravity for 48 hours to remove the thick lees 
and seeds to avoid an herbaceous aroma. Alcoholic 
fermentation takes place in stainless steel tanks at a 
temperature of 14ºC to 17ºC for approximately two 
weeks.

Once the fermentation has finished we will blend both
varieties and age them on the lees for 4 months in 
stainless steel tanks at 12ºC.

One month before bottling we stop the weekly
batonnage and leave the wine to clarify by gravity.

TASTING NOTES

The combination of the Chardonnay and Gewürztrami-
ner varieties make the 12 Lunas a very elegant white 
wine. A lemon-yellow colour with intense aromas and 
peach syrup and pineapple notes.

On the palate it is silky, oily, fresh, very perfumed and
full-bodied

Name: 12 Lunas Garnacha

Designation of Origin: Somontano

Varieties: 

Chardonnay 90%, Gewürztraminer 10% 

Designation of Origin: Somontano

Harvest date: first week of September

Production: 11.022 bottles

Ageing: 4 months on lees in stainless steel tanks

Maceration: 6 hours cold

Clarification: by gravity

Fermentation: 

· Alcohol: 14%

· Total acidity: 5,6 gr./lit

· Residual Sugar: 2,1 gr./lit.

12 LUNAS (WHITE)

Fact Sheet



Fact Sheet

Name: El Canto del Grillo

Designation of Origin: Somontano

Varieties: 

Chardonnay 100%

Vineyards:

Varietal  Plot       Altitude      Soils

Designation of Origin: Somontano

Harvest date: first week of September

Yield: 1,5 kilos per vine

Production: 12 barrels of 225 litres

Ageing: 6 months 

Clarification: by gravity

Fermentation: French barrels for 15 days at 16-18ºC

· Alcohol: 14%

· Total acidity: 5,66 gr./lit

· pH: 3,41.

Chardonnay 390 mts.
calcareous 
and gravelPelegrín

EL CANTO DEL GRILLO



Nombre: El Canto del Grillo

Denominacion de origen: Somontano

Variedades: 

Chardonnay 100%

Viñedos:

Variedad  Parcela       Altitud      Suelo

Denominación de origén: Somontano

Fecha vendimia: primera semana de septiembre

Rendimiento: 1,5 kilos por cepa

Producción: 12 barricas de 225 litros

Crianza: 6 meses 

Clarificación: por grabedad

Fermentacion: en barricas de roble francés 15 días

entre 16-18ºC

· Alcohol: 14%

· Total acidity: 5,66 gr./lit

· pH: 3,41.

EL CANTO DEL GRILLO

Chardonnay 390 mts.
calcáreo y

gravas
Pelegrín

Ficha Técnica
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VINIFICACIÓN

Nuestro rosado está elaborado a partir del sangrado
de mostos de uvas Syrah, que es extraído del depósi-
to de uva estrujada, después de 24 horas de perma-
necer en contacto con los hollejos.

Posteriormente se clarifican por gravedad durante dos 
días e incorporados progresivamente a la fermenta-
ción continua que se realiza a 15ºC a lo largo de un mes.

Una vez terminada la fermentación se hace un trasiego 
para separar las lías gruesas y poder realizar una crian-
za sobre lías finas en depósito de acero inoxidable.

El movimiento de lías es manual, con el objetivo de
conservar el CO2 natural originado en la fermentación, 
el cual aporta frescura al vino. Dos semanas antes de 
su embotellado, se detiene este removido para que el 
vino clarifique estáticamente y pueda ser embotellado.

NOTA DE CATA

Vino color frambuesa, con matices violetas propios
de la Syrah. La nariz es fresca con aromas a frutas
rojas y pinceladas de cereza picota, con un agradable
toque a golosina. En boca es intenso, largo y afrutado.
Su aguja natural le aporta frescura y longitud.
Es un vino redondo.

Nombre: 12 Lunas Rosado

Denominación de Origen: Somontano

Variedades: Syrah 100%

Denominación de Origen: Somontano

Variedades: Syrah 100%

Producción: 7.805 botellas

Vendimia: entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre

Crianza: 4 meses sobre lías en tanques de inox.

Sangrado: por gravedad

Clarificación: por gravedad

Fermentación: 25 días a 15ºC. CO2 natural

· Alcohol: 14%

· Acidez total: 5,4 gr./lit.

· Azúcares reductores: 1,9 gr./lit.

12 LUNAS ROSADO

Ficha Técnica


